
DINERO Y PROSPERIDAD 
  

Curso Dirigido por: Mercedes M. Monedero Garcia 
Octubre – 2010 - Sábado 2 y domingo 3 

HOTEL DÓMINE BILBAO 
Organiza: Vicente Domínguez Solera 

      
¿DINERO = FELICIDAD? 

La falta de tiempo y de valores nos lleva a una sensación de vacío en nuestro interior y la desconexión con el 
SER que somos. Para no sentir la desconexión solo pensamos en consumir, consumir, consumir (libros, comida, 
deportes, alcohol, drogas, vacaciones, relaciones, ….) y para ello hacemos del dinero el Dios de nuestra vida. 
Pero esa sensación no se llena nunca. Si quieres que ese vacío desaparezca de tu vida y realmente conectar con 
el SER que tu eres, tienes que aprender a ser PROSPERO/A. La prosperidad hace que tengas dinero y buenas 
relaciones y la vida fluye, fluye, fluye, ….. y las sensaciones son de amor y abundancia.  
  

MERCEDES M. MONEDERO GARCIA 

*Estudia y practica desde 1.989  
-Imparte  seminarios por técnicas y métodos para la evolución consciente del ser.  
*Se ha Formado con reconocidos Renacedores  Europeos y Americanos.  
*Ha alcanzado un grado de solidez personal y profesional de reconocido prestigio.  
*Actualmente:     
-Atiende consulta como terapeuta Re-nacedora;  
-Imparte seminarios de un año de prosperidad, dinero y relaciones;  
-Organiza seminarios   
-Da sesiones de Reiki; toda España;  
-Co-lidera la Escuela de Bilbao de Formación Profesional Renacimiento-Rebirthing  

Tel 964225779  Móvil 645953113    dunacentro@hotmail.com   

   
Fecha:     Sábado 2 y domingo 3 de Octubre de 2010 
 
Horario:  Sábado de 10h a 14h y de 16h a 20h Domingo de 10h a 14h y de 16h a 20h 

Recepción de participantes sábado a las  9’45h. 
 
Inversión:   150 €uros                       

Parejas: 120 €uros cada uno/a  
Personas que vuelven a hacerlo:   130 €uros 

 
Inscripción:   *Ingresar 50 €uros en: 

“Caja laboral” nº de cta.: 3035 0067 6 1 067.0.06875.3 
*Plazas limitadas. Confirmar la reserva de plaza por teléfono, e-mail, móvil, mensaje a móvil.   

 
Lugar:        Hotel Dómine Bilbao 
  

  
Información e inscripciones: 

Vicente:   615 724 223 – 944 911 488 
Jose:   605 707 046 
Ana:     630 046 990 

vicentesolera@euskaltel.net 
www.vicentedominguezsolera.com   

 


